KYOCERA
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CONNECT

CAPACIDAD DE IMPRESIÓN QUE
CUMPLE CON SUS NECESIDADES DE
ACCESO A CUALQUIER HORA, Y EN
CUALQUIER LUGAR
IMPRIMA ARCHIVOS, PÁGINAS WEB E IMÁGENES A DEMANDA.

Las empresas optan cada vez más por la tecnología en la nube
que les permite almacenar y compartir grandes cantidades de
datos. Esto facilita la capacidad de hacer negocios desde una
empresa remota o desde múltiples localidades, lo que permite
un fácil acceso a los archivos almacenados.

LA APLICACIÓN DE KYOCERA CLOUD CONNECT PERMITE A
LOS USUARIOS IMPRIMIR FÁCILMENTE Y ESCANEAR EN FORMA
DIRECTA A LA NUBE DESDE EL EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE
KYOCERA SELECCIONADO.

¡CON KYOCERA CLOUD CONNECT, LOS DOCUMENTOS IMPORTANTES
VAN CON USTED A CUALQUIER PARTE QUE VAYA!
> Ingrese a su cuenta de Evernote o Google Drive desde la pantalla de la
aplicación Cloud Connect para acceder a sus archivos desde el panel del
dispositivo en cualquier equipo multifuncional con HyPAS disponible.
> Escanee documentos directamente de su cuenta en la nube y etiquételos
con la información pertinente.
> Seleccione “Imprimir documentos” para buscar y recuperar sus documentos
previamente archivados en Evernote® y/o Google DriveTM.
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HYPAS
Plataforma híbrida de software que ofrece una solución escalable, desarrollada por Kyocera, para transformar los equipos
multifuncionales en herramientas personalizadas para incrementar su desempeño, además de proporcionar una base para
optimizar el flujo de trabajo actual y futuro.

Kyocera satisface las diferentes demandas mediante KYOCERA
Cloud Connect, esta excepcional aplicación le permite recuperar
archivos en Evernote® y Google Drive (proveedor de servicio en
nube) directamente desde cualquier equipo multifuncional de
Kyocera habilitado con HyPAS. Incluso puede cargar archivos
escaneados directamente a Evernote y Google Drive desde el equipo
multifuncional, ¡sin necesidad de una computadora!
KYOCERA Cloud Connect es su puente a la nube: lo conecta fácilmente
a todos sus archivos y documentos, le brinda control total para saber
cuándo y dónde accede e imprime esos archivos. Lo más importante
es que solo necesita su equipo multifuncional de Kyocera; no necesita
su smartphone, computadora o tablet para acceder, almacenar,
imprimir y escanear documentos.
BENEFICIOS DE KYOCERA CLOUD CONNECT
La aplicación KYOCERA Cloud Connect permite a los usuarios acceder,
cargar y almacenar archivos en su cuenta Evernote y/o Google Drive
directamente desde el panel de control de la pantalla táctil del equipo
multifuncional de Kyocera habilitado con HyPAS.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
> S
 oporta los siguientes formatos para impresión y escaneo: PDF*,
JPEG y TIFF
> R
 esolución de escaneo: 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi
> L a resolución de impresión dependerá del dispositivo de salida
seleccionado
> Idiomas soportados: Inglés, Español, Japonés, Francés, Italiano y
Alemán
> G
 oogle Drive también soporta formatos de documentos de Google

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite www.kyoceradocumentsolutions.com/la
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> A
 cceda a sus archivos almacenados a cualquier hora en cualquier
lugar sin necesidad de transportar archivos impresos.
> R
 ecupere e imprima los archivos guardados de forma flexible, fácil y
segura desde cualquier equipo multifuncional Kyocera.
> C
 argue archivos escaneados directamente a Evernote o Google
Drive: sin la necesidad de enviarlos a una computadora.
> A
 gregue etiquetas o contenido de notas para funciones de
búsquedas precisas.

